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Ya está disponible el nuevo catálogo de 
motores DC y brushless de maxon y la re-
vista driven 
La revista "driven" de maxon ya está aquí para ofrecer interesantes contenidos acerca de la 

robótica agrícola, la tecnología de drones y las salas blancas. Al mismo tiempo, maxon, el es-

pecialista en motores DC y brushless, publica su nuevo catálogo 2021/2022 con 560 páginas y 

nuevos productos, como la electrónica de posicionamiento EPOS4 Disk.   

 

Nos encontramos al principio de una revolución robótica en la agricultura. Esto incluye drones que monitorizan 

los campos, fumigan plantas de forma selectiva o envían información a otros robots que en tierra se dedican a 

eliminar malas hierbas y cosechar frutos. La edición actual de la revista "driven" de maxon está dedicada a este 

interesante tema y ofrece respuestas a la pregunta de dónde nos encontramos hoy en día en la agricultura auto-

matizada y hacia dónde nos encaminamos en el futuro.  

 

La revista también presenta una aplicación desarrollada por una empresa canadiense y que sirve de inspiración 

a niños con movilidad reducida. Además, los trabajadores de maxon describen los desafíos que planteó la pan-

demia de COVID-19 cuando aumentó de forma vertiginosa la demanda de motores DC y brushless para equipa-

miento médico. La revista driven ofrece artículos, entrevistas y novedades acerca de todo lo relacionado con la 

tecnología de los motores de corriente continua. Se publica en tres idiomas. Puede leer online la última edición 

o solicitar, de forma gratuita, la versión impresa en: magazin.maxongroup.ch 

 

El catálogo ofrece claridad y ayuda 

maxon ofrece una amplia gama de componentes: desde motores DC y brushless, pasando por reductores pla-

netarios, encoders, electrónicas de posición y controladores maestros, hasta sistemas de gestión de baterías. El 

catálogo 2021/2022 ofrece una buena visión global de nuestros productos. En 560 páginas, los lectores encon-

trarán el accionamiento modular de maxon, hojas de datos, asistencia técnica y la práctica guía de selección de 

maxon. El nuevo catálogo puede pedirse aquí en su versión impresa o consultarse de manera online. También 

es posible acceder a toda esta información en shop.maxongroup.com. 

 

Entre las novedades en el catálogo destaca en particular la electrónica de posicionamiento EPOS4 Disk, la cual 

tiene una forma redonda y un orificio central, lo que hace que sea especialmente adecuada para aplicaciones 

robóticas (como la integración en articulaciones). Este controlador está disponible en tamaños de 60 y 90 mm, 

tanto en versión CANopen como EtherCAT. 
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maxon participa en la feria virtual Hannover Messe 

maxon está actualmente en la feria digital Hannover Messe. En su stand virtual, los visitantes pueden informarse 

acerca de los desarrollos de productos y conversar directamente con nuestros especialistas. Aquí es posible ir al 

stand de la feria. 

 

Para más información, diríjase al departamento de medios de comunicación de maxon: 

media@maxongroup.com  
+41 41 662 43 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo catálogo maxon 2021/2022 Edición actual de la revista "driven" 

https://www.hannovermesse.de/aussteller/maxon-motor/L408193
mailto:media@maxongroup.com
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maxon: el especialista suizo en motores de alta calidad  
maxon desarrolla y fabrica motores DC y brushless. La gama de productos maxon incluye además reductores planeta-

rios, encoders, electrónicas de control y sistemas mecatrónicos completos. Los motores de corriente continua de maxon 

se utilizan en todos aquellos campos en los que las exigencias son especialmente elevadas, como en los rovers de la 

NASA en Marte, en instrumental quirúrgico, robots humanoides o en instalaciones industriales de alta precisión. Para 

conservar el liderazgo en este exigente mercado, la empresa invierte una gran parte de su volumen de negocio en inves-

tigación y desarrollo. maxon tiene en todo el mundo unos 3000 empleados en nueve centros de producción y está pre-

sente en más de 30 países a través de sus filiales de ventas. 
 


